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 INTRODUCCIÓN  

En el presente documento le daremos a conocer las fechas definitivas en las que estarán terminadas las obras de 

nuestro proyecto Terminales Logísticos de Colombia-Cartagena y el estado de negociación de los inmuebles. 

 

 FECHAS DE ENTREGA  

Compañía De Profesionales de Bolsa como estructurador, administrador y gestor del Fondo de Capital Privado 

Valor Inmobiliario Terminales Logísticos de Colombia- Cartagena le informa que en el 2015 se cumplió con el 90% 

de las obras proyectadas que correspondían a la manzana 1 y 3 de la zona logística, edificio de oficina, hotel y 

bodocales. 

 

Al finalizar el año se proyecta hacer entrega de la manzana 4 y en Agosto de 2016 el 6% restante de las obra 

definidas, teniendo el 100% del proyecto terminado( excluyendo la manzana 2 cuyo uso puede estar destinado a 

refrigeración y/o congelación). En la actualidad las áreas entregadas son completamente operacionales. 

 

Gracias a las buenas negociaciones se lograron ahorros cercanos a los cinco mil millones de pesos. Parte de 

estos ahorros se destinaron en la ampliación del área construida en la zona hotelera, en la construcción de dos 

terrazas para atender el nuevo restaurante y para mejorar las condiciones de los locales de comidas. 

 

Adicionalmente el proyecto en su alcance inicial, no contemplaba la dotación del hotel, esta fue definida y 

comprada en esta etapa, haciendo uso de parte de los ahorros anteriormente mencionados. 

 

En cuanto a la Manzana 4, se determino en el mes de Noviembre de 2015, que se debían ajustar los accesos 

generando una operación con mayor cantidad de muelles de descarga.  
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Manzana 1 – Noviembre 2014 

Manzana 3 – Junio  2015 

Locales Comerciales y oficinas -  Julio 2015 

Locales comerciales para comida– Junio 2015 

Manzana 4 – Agosto 2016 

Manzana 2 – Indefinido 

Bodecales -  Agosto 2015 

Zona 7 – 8:   Agosto 2016 

BODECALES LOCALES Y ZONA HOTELERA 
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Fechas definitivas  

ZONA 7 Y 8 

Primera etapa : Piso 1 y 2 

Fecha definitiva : Junio 2015 

Segunda etapa : Piso 3 y 4 

Fecha definitiva : Agosto 2015 
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 ESTADO DE NEGOCIACIÓN DE LOS INMUEBLES 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la vinculación de nuevos clientes con los cuales se firmaron los contratos en el 
mes de junio y lo corrido de julio , estos son: TRADING GROUP ; empresa dedicada a la gestión de comercio 

internacional, TNC COURRIER LTDA; Compañía que se encarga de prestar servicios de mensajería  y gestion 

documental, OIL FIELD DE COLOMBIA; firma importadora y comercializadora de lubricantes.  Además de los 

locales  y bodegas previamente arrendados  por  Olimpica, Open market, Fisby, Pizza margarita, Madoco, GMP 

ingenieros , Montecz  s.a, Fortox ,  Su oportuno servicio LTDA y Omnicon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Todos los contratos anteriormente relacionados ya se encuentran suscritos por los arrendatarios y su iniciación se 

producirá en el mes de Agosto. 

 

De acuerdo a lo anterior, al realizar un comparativo con lo presentado en la asamblea  efectuada en abril se 

aprecia un incremento del  17,39 % al 33%  del total construido en la zona de  Bodegas  y en las áreas de locales 

comerciales, oficinas y bodegas ,se observo un aumento 12,71%  al 15%  con corte al mes de Julio  de 2016. 

 

 

BODEGAS ÁREA ARRENDADA CLIENTE UNIDADES % ARRENDADO

MANZANA 1 1.591,48 OPEN MARKET 1 13,57%

MANZANA 3 6.071,23 OLIMPICA 2 20,93%

MANZANA 3 5.647,90 TRADING GROUP 2 24,62%

TOTAL 13310,61 3 5 33%

CUADRO ARRENDABLE ZONA LOGÍSTICA

LOCALES ÁREA ARRENDADA CLIENTE UNIDADES % ARRENDADO

32,04 OMNICON LOCAL1A 0,75%

104,96 MONTECZ S.A LOCAL 1B-2 2,44%

73,15  TNC COURRIER LTDA LOCAL 3 1,70%

74,98 MADOCO LOCAL 6 1,75%

220,23 SU OPORTUNO SERVICIO LTDA LOCAL 10,11Y 12 5,13%

203,68 FORTOX LOCAL 14,15Y16 4,74%

122,04 GMP INGENIEROS LOCAL 18-19 2,84%

SUBTOTAL BLOQUE 831,08 7 13 19%

102,29 PIZZA MARGARITA LOCAL 34 5,80%

113,43 FRISBY LOCAL 35 6,43%

117,7 Restaurante T ipico LOCAL 40 6,67%

SUBTOTAL BLOQUE 333,42 4 4 19%

BLOQUE 5 - 6 259,28 OIL FIELD DE COLOMBIA BODECAL 50 7,61%

TOTAL ARRENDADO 1423,78 11 17 15,0%

BLOQUE 1 - 2

BLOQUE 3 - 4

CUADRO ARRENDABLE ZONA COMERCIAL

En el presente Fact Sheet usted podrá ver el progreso de arrendamiento del Fondo de 

Capital Privado Valor Inmobiliario Terminal Logístico de Cartagena, el área arrendada a 

cada cliente, el porcentaje de arriendo y el área disponible por manzana sobre la totalidad de 

metros construidos a la fecha.  

Además de la ejecución de los contratos de arrendamiento con las diversas entidades que 

hemos adquirido relación comercial.  
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 ASÍ VA SU INVERSIÓN 

Manzana 4  
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Manzana 4  
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Manzana 4  
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 ASÍ VA SU INVERSIÓN 

Bodecales – Manzana4 
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Advertencias 
 
*“La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores 

emitidos por el Fondo de Capital Privado, en los términos del artículo 1.1.2.9. de la Resolución 

400 de 2005, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del 

Fondo o la Seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia, advierte 

al potencial inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual 

es necesario que, para tomar su decisión de inversión lea  detenidamente toda la información y 

se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.” 

 

“Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la 

gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los 

inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora 

las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de 

depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro 

esquema de dicha naturaleza. La Inversión en la cartera colectiva esta sujeta a los riesgos de 

inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de 

la respectiva cartera colectiva.” 

 

“La Sociedad Administradora realiza los anteriores estimativos en cuanto a las cifras,  aclarando 

que son proyecciones que se encuentran sujetas a cambios propios de la naturaleza del 

proyecto y en ningún caso se consideran un compromiso”. 
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